Casal Moderato

La Escuela Moderato organiza un Casal de verano para niños de 3 a 8 años en el acogedor
entorno de sus instalaciones.
Con el soporte de animadores francófonos e hispanohablantes, nuestro Casal se centra en los
idiomas con el aprendizaje de pequeñas rimas y canciones, juegos en francés o en español. Se
proporcionan libritos con las canciones para que los niños puedan seguir cantando en casa.
Se trata también de fomentar el movimiento con varias actividades físicas y deportivas que se
proponen por la mañana: yoga, psicomotricidad, juegos colectivos, resistencia, salidas al
parque...
Cuando llegan por la mañana, los niños pueden elegir entre dos actividades. Después de la
comida y del tiempo de descanso del mediodía (o de la siesta para los que la toman), las tardes
están jalonadas de juegos de agua en el patio o de actividades artísticas.

Horario: de 9:00 a 16:00 horas (llegada entre las 9:00 y las 9:30 horas, salida entre las 15:30
y las 16:00 horas)
Día típico :
9h30 : para empezar el día los niños se reúnen para cantar o sea en el grupo de habla
francesa o el de habla española, y eligen su actividad de la mañana (tiene elección entre 2
actividades cada mañana)
10h-11h45 : Actividades matinales: yoga, psicomotricidad, juegos en grupo, salidas al
parque.... A media mañana se ofrece un breve descanso para tomar un snack de fruta.
11h45-12h15 : Juegos de mesa, colorear, rompecabezas.
12h15 : almuerzo
13h15-13h45: lectura y debate en francés o lectura y debate en español (tiempo de siesta
para los que lo necesiten)
13h45-14h30 : Juegos de mesa, colorear, rompecabezas.
14h30-15h30 : Juegos de agua en el patio/actividad artística

Fechas : 28 junio hasta 30 de julio
Precio :
Precio por semana : 175 € incluyendo las comidas
Precio para todo el Casal : 795 € incluyendo las comidas
Precio del 1er de julio hasta el 30 de julio : 700€ comidas incluidas
- 10% para el segundo niño
Edad : de 3 años hasta 8 años

FORMULARIO DE PRÉ-MATRICULA
Yo abajo firmante, ………………………………………………………………………………………padre –
madre del niño-niña………………………………………………………con edad de ……………………decido
matricular mí hijo-hija al casal de la escuela Moderato Montessori.
Idiomas habladas por el niño :…………………………………………………………………
En la semana :
 del 28 junio al 2 julio

 del 19 julio al 23 julio

 el 1º y 2º de julio (escuelas
internacionales)
 del 5 julio al 9 julio

 del 26 julio al 30 julio

 del 12 julio al 16 julio
Una vez recibida la confirmación de la escuela, me comprometo a pagar el 50%
inmediatamente y el resto como máximo una semana antes del comienzo del curso. Recibirá
una factura cuando está hecha la transferencia.
En caso de cancelación :
- Tomo nota de que sólo se me reembolsará el 25% del importe pagado si esta cancelación
se produce al menos 28 días antes del primer día de inscripción de mi hijo.
- Tomo nota de que perderé el 50% pagado si esta cancelación se produce después de 28
días antes del comienzo del curso
A BARCELON EL (FECHA) :

FIRMA:

Tenga en cuenta que la organización del Casal se cancelará si se matriculan menos de 12
niños inscritos.
En estos dos casos, la administración se compromete a devolver todo el dinero adelantado.

